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ILUMINACIÓN

REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS
Según la normativa CTE-DB-HE3, no se podrá sobrepasar el valor VEEI (Valor de Efi ciencia 
Energética de la Iluminación), el cual determina W/m2 según:

VEEI= P x 100 / s x Em

Por otro lado, según UNE-EN 12464-1, en edifi cios de pública concurrencia 
se establecerá una iluminación media en función del uso (Em). La superfi cie de cálculo 

se considera a 90cm de altura.

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS
Se instalará por lo menos un sistema de apagado y encendido manual en cada estancia, 
excepto en los lavabos donde se insalará un control de 
encendido y apagado mediante detección de presencia.

Se optimizará la luz natural mediante la instalación de sensores LuxSense Daylight 
Harvesting Sensor de Philips, que en caso de detectar niveles de iluminación natural, 
reducirán el fl ujo de las lámparas hasta conseguir niveles de iluminación óptimos, o las 
apagarán en caso de que que ya sea sufi ciente. Estos sensores se pueden conectar a un 
máximos de 20 puntos de luz.

Talleres 
Servicios
Almacenes
Espacios de circulación
Escaleras
Biblioteca (estanterías)
Biblioteca (zona estudio)
Administración
Cafetería
Cocina 
Auditorio
Sala de exposiciones
Espacio multifuncional
Vestíbulo de entrada

Em (lux)
500
200
100
100
150
200
500
300
200
500
500
500
300

100

Em (lux)
3’5
4
4
4

4’5
5
5

4’5
8
4
8
5

3’5
4

LUMINARIAS

Philips 
MEGALUX
400W

Philips 
UNICONE 

Campana Micro

20W

Philips 
EW GRAZE QLX
POWERCONE

5W

Philips 
SMARTFORM
TBS411
47W

Philips 
AMAZON LED

1W

Philips 
LUXSPACE

COMPACT BBS
35W

Philips 
STYLID

FRESH FOOD
36W

LEYENDA LUMINARIAS

SUSPENDIDAS

Philips Megalux

Philips Unicone Campana Micro

LINEAL

Philips Ew Graze Qlx Powercone

Philips Smartform TBS411

TECHO

Philips Luxspace Compact BBS

Philips Stylid Fresh Food

SUELO

Philips Amazon LED

PARED

Philips Decofl ood LED 

Philips 
DECOFLOOD 

LED
98W

PLANTA BAJA
E 1:400

PLANTA BAJA
E 1:400

PLANTA PRINCIPAL
E 1:400

PLANTA PRINCIPAL
E 1:400

PLANTA PRIMERA
E 1:400

PLANTA PRIMERA
E 1:400

PLANTA SEGUNDA Y TERCERA
E 1:400

PLANTA SEGUNDA Y TERCERA
E 1:400

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
SEGÚN EL CTE-DB-SI

SI-1 Propagación interior

SI1.1 Compartimentación sector incendios

Condiciones de compartimentación en sectores de incendio - Tabla 1.1
Uso de pública concurrencia.
La superfi cie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.

Resistencia al fuego de las paredes, 
techos y puertas que delimitan sectores de incendio - Tabla 1.2

Paredes y forjados :  
EI90 (p. concurrencia)
Puertas : 
EI45 ( uso p. concurrencia) 

local contador electricidad : riesgo bajo
almacenes limpieza : riesgo bajo
Las zonas de riesgos bajos cumplen :
R90 (estructura), EI90 (paredes y forjados), EI45-C5 ( puertas)
La zona de riesgo alto cumple :
R180 (estructura), EI 180 (paredes y forjados), EI45-C5 (puertas)

SI-3 Evacuación de ocupantes

Cálculo de la ocupación - tabla 2.1

Longitud de los recorridos de evacuación - tabla 3.1
Plantas que reciben más de una salida (todas) : L ≤ 50m.
Planta que solo tiene una salida (no hay)
Zonas de riesgos especiales : L ≤ 25 m

Dimensionado de los elementos de la evacuación - tabla 4.1
Todas puertas y pasos A ≥ 0,80m
Pasillos y rampas (1,40min) A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m
Escaleras no protegidas A ≥ P / 160
Escaleras protegidas P ≤ 3 S + 200 Am 
Las dos escaleras protegidas de la biblioteca miden 1,50m de ancho y pueden evacuar 
cada de forma ascendente hasta 356 personas.

Señalización de los medios de evacuación
Los señales de evacuación seguiran la norma UNE 23034:1988 :
- Las salidas de emergencia exclusivas seran indicadas con la señal con el rótulo 
“Salida de emergencia”
- Serán colocadas señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas
- Zonas de refugios,  el rótulo “zona de refugio” acompañado del SIA colocado en una 
pared adyacente a la zona
- Las señáles y el alumbrado de emergencia podrán funcionar en sistema de alimentación 
autónomo según las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

Dotación de instalaciones de protección contra incendios - tabla 1.1
- se colocarán extintores portátiles de efi cacia 
21A -113B A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación y en las zonas de riesgo especial.
 - Bocas de incendio equipadas (pública concurrencia >500m²)  de tipo 45 mm, a 
distancia maxima de 5 metros de salida de sector, y de separación máxima de 50 metros
- Sistema de detección de incendio en la biblioteca (>1000m²)

SI 5 Intervención de los bomberos
SI5.1 Aproximación a los edifi cios
Dos viales de aproximación,  >3m50, altura libre >4,5m, capacidad portante> 20kN/

SI5.3  Accesibilidad por fachada
Se accedera por la planta baja, con las puertas normales no separadas de más de 25 
metros.

PLANTA 1 : 310 personas

Vestibulos, pasillos, area de 
acceso (136m²)
2m²/p > 68 personas
Salas de lectura todos tipos 
(160m²)
2m²/p > 80 personas
Sala exposiciones (126m²) : 
1 m²/p > 126 personas
Espacio de apoyo (20 m²)
0,5m²/p > 40 personas
Despachos (36m²)
5m²/pers > 7personas

PLANTA BAJA : 352 personas
Vestibulos, pasillos, area de acceso 
(310m²)
2m²/p > 155 personas
Salas de lectura todos tipos (303m²)
2m²/p > 151 personas
Auditorio (70asientos) : 70 personas
Espacio de apoyo (18 m²)
0,5m²/p > 36 personas
Despachos empleados, espacio descanso 
(31m²)
5m²/pers > 7 personas
Almacenes, deposito documental (121 m²)
40 m²/pers > 3 personas

PLANTA 2 : 516 personas
Vestibulos, pasillos, area de acceso 
(116m²)
2m²/p > 58personas
Salas de lectura todos tipos 
(160m²)
2m²/p > 80 personas
Espacio de apoyo (160 m²)
0,5m²/p > 320 personas

PLANTA 3 : 310 personas

Vestibulos, pasillos,(39m²)
2m²/p > 19 personas
Salas de lectura todos tipos 
(200m²)
2m²/p > 100 personas
Espacio de apoyo (100m²)
0,5m²/p > 200 personas

Talleres (76m²)
2m²/p > 38 personas
Espacio de apoyo (100m²)
0,5m²/p > 200 personas

PLANTA 4 : 81 personas
Salas de lectura todos tipos 
(163m²)
2m²/p > 81 personas

ZONA DE 
AGRUPACIÓN

EXTERIOR


